
FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA ASIGNATURA 

Nombre de la Titulación Graduado en Estudios Clásicos 

Código de la asignatura 27966 

Nombre de la asignatura Segunda Lengua I (inglés) 

Semestre de impartición S1 

Profesores de la Asignatura Alberto Vela e Irene Nuviala 

Departamento Filología inglesa y alemana 

Áreas de Conocimiento Filología Inglesa 

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura)  

 

2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, ADD,) 

 

3. Adaptaciones en la evaluación 

Segunda convocatoria 

Prueba de evaluación global (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico).  

Esta prueba constará de ejercicios de carácter escrito y de comprensión oral (gramática, 
vocabulario, writing, reading y listening). Para obtener la calificación de aprobado, se habrá 
de alcanzar un porcentaje no inferior al 50% sobre el total del examen. En todos los casos, la 
evaluación se basará en la correcta asimilación de las enseñanzas impartidas en clase y por el 
propio alumno de forma autónoma, por lo tanto, en el correcto uso y en la consolidación de 
la lengua inglesa a nivel B1.2.  

Debido a las actuales circunstancias el formato de la prueba será online, en la fecha y hora 
fijadas en el actual calendario de exámenes. Los alumnos dispondrán de 2,5 horas para la 
realización de la misma. 

Para ello la prueba se subirá a la plataforma Moodle o cualquier otra herramienta telemática 
disponible, en documento de Word descargable junto a un documento de formato de audio 
para el listening. Se procurará que el archivo para el listening tenga un formato universal que 
pueda ser reproducido en cualquier dispositivo independientemente de su sistema operativo 
y programas de reproducción de audio.  

Una vez completado el examen, deberá ser entregado antes de la hora marcada para el cierre 
de la tarea en la misma plataforma, junto con una foto o escaneo de su documento 
identificativo de estudiante de Unizar.  

Los alumnos tendrán una cláusula en el propio examen en el que verifican que son los autores 
del mismo, y que no han recibido ayuda externa para su realización. En caso de evidencias de 
plagio, copia o malas prácticas (falsificación de identidad con claves de acceso al campus 



virtual personales e intransferibles) el examen del alumno será suspendido de inmediato y 
acarreará las correspondientes consecuencias legales. La prueba del alumno se someterá a la 
herramienta de detección de plagio Unicheck. 

Para su realización necesitarán conexión a Internet y un ordenador. En caso de que los 
problemas de conexión el día del examen online fuesen generales, deberá informarse al 
profesor por mensaje o llamada telefónica por parte de la delegada/o de clase, acordándose 
otro día para la realización de la prueba. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: De forma general, los criterios de evaluación serán los siguientes: 
presentación, corrección formal y estructural, corrección gramatical y precisión léxica. 

 


